
 

 

ACUERDOS COMISIÓN EJECUTIVA CONSORCIO EDER 

Jueves, 4 de junio de 2020 

 

1º.- Aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 17-02-2020 y 
10-03-2020. 
 
2º.- Aprobación de la propuesta de Memoria y Expediente de la Cuenta General 
del ejercicio 2019 para su aprobación en el Consejo General del Consorcio 
EDER.  
 
3º.- Aprobación de propuesta para hacer un descuento en las tarifas a los 
coworkers una vez se levante el estado de alarma y por lo que resta de año.  
 
4º.- Aprobación de la aceptación del Proyecto FOODRUS presentado al 
programa europeo Horizon 2020, su preparación y firma de la documentación 
requerida, así como la suscripción del contrato de ayuda correspondiente. 
 
5º.- Acuerdo de ratificación del convenio de colaboración del Club de Producto 
Ruta del Vino Navarra para los dos próximos años con efectos desde el 1 de 
enero de 2020. 
 
6º.- Visto bueno al Proyecto Innova Social. 
 
7º.- Acuerdo para facultar al Presidente de la Comisión Ejecutiva para que inicie 
un nuevo proceso de contratación de Gerente del Consorcio informando 
oportunamente y de forma periódica a la Comisión Ejecutiva de los pasos que 
vaya dando. Acordar que el proceso de selección lo lleve a cabo una empresa 
especializada a través de convocatoria pública en la que se respeten los 
principios de igualdad, mérito y capacidad. Aprobar el perfil del candidato y 
delegar en el Presidente de la Comisión para iniciar el expediente de contratación 
que elija a la empresa que llevará a cabo el proceso de selección.  
 
8º.- Acuerdo de delegar en el Presidente de la Comisión Ejecutiva para que 
estudie y valore el modo en el que dirigirse al medio de comunicación 
Navarra.com pidiendo la oportuna rectificación de la noticia en la que se decía 
que los partidos de izquierdas y los sindicatos habían decidido en su día respetar 
el contrato del Gerente, recordando que los entes privados del Consorcio EDER 



son apolíticos y que el acuerdo adoptado en su día de iniciar un nuevo proceso 
de selección del Gerente se aprobó por unanimidad.  
 
9º.- Aprobación para adoptar un acuerdo procediendo a la reducción de las 
tarifas de los coworkers.  


